
Asignatura: Lenguaje
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Identificar el significado de un poema y sus características.

Contenido: Género Lírico.

Habilidad: Comprender el concepto de poema distinguiendo sus características e identificando sus partes.

Semana Nº: 21 (lunes 24 al viernes 28 de agosto)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

10:30 A 11:30

LENGUAJE

10:30 A 11:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

10:30 A 11:30

VOCACIONAL

10:30 A 11:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado por color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase

Se puntual a 
la hora de 

conectarte

Escuchar y 
poner 

atención a la 
clase

Se respetuoso 
en las opiniones 

de los demás

Pide la 
palabra para 

opinar, 
levanta tu 

mano

Silencia tu 
micrófono y 

actívalo cuando 
te lo soliciten



¿Qué aprenderás en la clase?

• Objetivo: • Habilidades que desarrollarás:

Identificar el

significado de un

poema y sus

características.

Comprender el

concepto de poema

distinguiendo sus

características e

identificando sus

partes.



Poema

¿Sabes lo qué 
es un poema?

¿Qué te 
puede 

transmitir 
un poema?¿Conoces a 

algún poeta 
chileno?



EL POEMA Y SUS 
CARACTERÍSTICAS



¿Qué son los poemas?

Están escritos  en  
versos. 

Buscan expresar 
las emociones y  
sentimientos del 

autor.

Se caracterizan 
por el uso común 

de rimas.

Son obras líricas 
bien estilizadas. 



El poema lírico

•Expresan un 
sentimiento intenso, 
una reflexión. 

Líricos



Están compuestos por:

Versos

• Es la menor división estructurada del poema.

• Esta constituidos por oraciones o frases cortas que se escriben una 
en cada línea.

Estrofas

• Es un conjunto de versos, que se repiten a lo largo de un poema.

• Se reconocen porque en la estructura de un poema van separadas 
por un espacio.

Rimas

• Es la igualdad o semejanza de los sonidos finales de los  versos 
entre si.

• Existen dos tipos de rimas, asonante y consonante.





Actividad: Identifica el título, 
verso,  estrofa, autor y analiza 
el poema

TIERRA CHILENA  
Danzamos en tierra chilena,
más bella que Lía y Raquel;
la tierra que amasa a los hombres
de labios y pecho sin hiel...

La tierra más verde de huertos,
la tierra más rubia de mies,
la tierra más roja de viñas,
¡qué dulce que roza los pies!

Su polvo hizo nuestras mejillas,
su río hizo nuestro reír,
y besa los pies de la ronda
que la hace cual madre gemir.

Es bella, y por bella queremos
sus pastos de rondas albear;
es libre y por libre deseamos
su rostro de cantos bañar...

Mañana abriremos sus rocas,
la haremos viñedo y pomar;
mañana alzaremos sus pueblos;
¡hoy sólo queremos danzar!

( Gabriela Mistral

¿Cuál es el 
tema del 

texto?

¿Cuántas 
estrofas 
tiene?

¿Cuántos 
versos 
tiene?

Verso

Estrofa

TítuloAutor



Actividad: Identifica el título, verso,  
estrofa, autor y analiza el poema

 
 

 
 

 
 

MAMÁ GALLINA 
 

Una gallina muy loca, 
que alborota en el  corral, 

ha perdido su huevito 
y no sabe donde está. 

 
Corretea por los nidos, 
pregunta aquí y  allá, 

¿quién ha visto su huevito? 
¿su huevito donde está ? 

 
El gallo que es detective, 

sopesa la situación, 

¿como ha podido perderse 
ese huevito en cuestión?. 

 
Esto es muy raro, 
nunca ha ocurrido, 

yo tengo que descubrir que 
le ha pasado al huevito. 

 
Se dirige al gallinero, echa 

un  vistazo en el nido, y 
descubre con sorpresa 
todo lo que ha ocurrido. 

 
El huevito ha  madurado 
y ha nacido un pollito, y 
como es tan pequeño 

del nido se había caído. 
 

Mª Lourdes García Jiménez 

Estrofa

Autor

Título

Verso



Tarea de la próxima semana

Busca y elige un poema que a ti más te guste, lo puedes
aprender de memoria, también lo puedes leer o decir con el
apoyo de un adulto para que te guíe. Deberás compartirlo
con tus compañeros.

El poema debe ser de un poeta chileno.



Reflexión

¿Qué 
aprendiste en 

la clase de hoy?
¿Qué es un 

poema?

¿ Qué 
características 

tiene un poema?



Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No logrado

Comprende el concepto de género lírico

Menciona 2 características del género lírico

Nombra al menos una estructura del género lírico (verso, estrofa, título

y autor)

Distingue sentimientos expresados en un poema

Distingue sentimientos expresados en las canciones

Participa de la actividad de la clase

Pauta de evaluación


